
Auditorio do Concello. 20,00 h. ENTRADA LIBRE
• 23/9/2020 “SALOMÉ”. Strauss. Nadja Michael, Michael Volle, Thomas Moser, 

Michaela Shuster. Dir:  Philippe Jordan. (Covent Garden. 2012)
• 7/10/2020  “GIANNI SCHICCHI”. Puccini. Lucio Gallo, Ekaterina Siurina, 

Francesco Demuro, Elena Zilio. Dir: Antonio Pappano (Covent Garden. 2011)
• 28/10/2020  “CAVALLERIA RUSTICANA”. Mascagni. Jonas Kaufmann, Liudmyla 

Monastyrska, Ambrogio Maestri. Dir: Christian Thieleman (Salzburgo. 2015)

Sala de Conferencias Sede Social Afundación. 19,30 h. ENTRADA LIBRE
• 15/10/2020 “Gregory Kunde, una vida para cantarla”.

José Luis Jiménez (periodista y crítico operístico) y Gregory Kunde (tenor)
• 30/10/2020 “Beethoven: un retrato vienés”. 

Victoria Stapells y Arturo Reverter (críticos operísticos)

Hoy, hablamos de... “Mi Libro”

Ópera en el Cine
* Entrada libre hasta completar aforo, cumpliendo protocolos de seguridad establecidos para Covid-19

AS NOSAS VOCES
Auditorio Martín Códax (Conservatorio de El Castro)
18/10/20. 19,30 h. ENTRADA LIBRE

Ópera y Zarzuela
MARINA PENAS (soprano), PABLO CARBALLIDO (tenor), 
PEDRO MARTÍNEZ TAPIA (bajo-barítono)
CARLOS E. PÉREZ  (piano)



Teatro Afundación. 
20 de septiembre. 20 30 horas. Entradas en Ataquilla

Septiembre siempre duele, ¡y cómo duele!. Vuelta a la rutina,  trabajo y teletrabajo, libros, 
uniformes, días más cortos, depresión post vacacional … Volvemos con muchas ganas, con 
las pilas recargadas; sin embargo hay algo incómodo a lo que todavía toca hacer frente: el 
agobio que supone la operación retorno. Este año las cosas van a cambiar … “Óperacción 
Retorno” te trae algunos trucos y consejos para garantizar la vuelta más agradable, tranquila 
… y segura. Recuerda que lo importante es llegar, tómatelo con paciencia y con algo de 
buena música para hacer más apacible este viaje de vuelta y que sea más llevadero acompa-
ñados de Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti y Bellini. Ven a disfrutar de la tan anhelada ópera en 
vivo y que nada estropee el �nal de las vacaciones. ¡La rutina se tornará en ilusión! … ¡Operac-
ción Retorno 2020! (Eugenia Corbacho. Directora de escena)

Luis Cansino (barítono)
Ruth Iniesta (soprano)
Jesús León (tenor)
Manel Esteve (barítono)
Nando Llera (actor)
Ensemble OSV 430
Dirección musical.- Diego García Rodríguez
Dirección escénica.- Eugenia Corbacho
Video e iluminación.- Alejandro Contreras

PROGRAMA:
Overtura (La Gazza Ladra. Rossini)
“L´onore!, ladri! …” (Falsta�. Verdi)
“Favorita del re … Spirto gentil” (La Favorita. Donizetti)
“E strano … sempre libera” (La Traviata. Verdi)
“Or dove fuggo … Ah per sempre io ti perdei” (Puritani. Bellini)
“Era uguale la voce” (Gianni Schicchi. Puccini)
“Si vendetta, tremenda vendetta …” (Rigoletto. Verdi)
“Venti scudi …” (Elisir d´amore. Donizetti)
“La moral di tutto questo” (Don Pasquale. Donizetti)

Precios:
Butaca y central: 40,00 €
1er an�teatro: 35,00 €
2ª an�teatro: 30,00 €
3er an�teatro: 25,00 €
2º y 3er an�teatro visibilidad reducida: 15,00 €

Socios AAOV.- 50% de descuento sobre los precios antes señalados

Teatro Afundación.
1 de noviembre. 19,30 horas  Entradas en Ataquilla.

Poco a poco vamos volviendo a la rutina, a la (nueva) normalidad. Nos gusta regresar y reencon-
tar sensaciones pasadas, aquellas que creíamos olvidadas pero que, en el fondo, sabíamos que 
estaban ahí.  Volver a la ópera es regresar a la emoción, al sentimiento y, sobre todo, a la PASIÓN.

Ismael Jordi (tenor)
Marina Comparato (mezzosoprano)
Sonia de Munck (soprano)
Javier Franco (barítono)
Felipe Bou (bajo)
Ensemble OSV 430
Dirección musical.- Manuel Coves
Dirección de escena.- Ignacio García
Video e iluminación.- Alejandro Contreras

PROGRAMA:
"Intermezzo" (Cavalleria Rusticana. Mascagni)
“Pourquoi me réveiller” (Werther. Massenet)
“Mon coueur s´ouvre a ta voix” (Samson et Dalila. Saint-Saëns)
“Ella giammai m´amo …” (Don Carlo. Verdi)
“Je veux vivre” (Romeo et Juliette. Gounod)
“Alzati! … Eri tu” (Un Ballo in Maschera. Verdi)
“Belle nuit, ô nuit d´amour” (Les contes d´Ho�mann. O�enbach)
“Il rival salvar tu dei … Suoni la tromba (Puritani. Bellini)
“Angiol di Pace” (Beatrice di Tenda. Bellini)
“Au fond du temple saint” (Le Pêcheurs de Perles. Bizet)
“Chi mi frena in tal momento” (Lucia di Lammermoor. Donizetti)

Precios:
Butaca y central: 40,00 €
1er an�teatro: 35,00 €
2ª an�teatro: 30,00 €
3er an�teatro: 25,00 €
2º y 3er an�teatro visibilidad reducida: 15,00 €

Socios AAOV.- 50% de descuento sobre los precios antes señalados

TEATRO AFUNDACIÓN

OTOÑO LÍRICO 2020

LUIS CANSINO
(barítono)

RUTH INIESTA
(soprano)

JESÚS LEÓN
(tenor)

MANEL ESTEVE
(barítono)



Teatro Afundación. 
20 de septiembre. 20 30 horas. Entradas en Ataquilla

Septiembre siempre duele, ¡y cómo duele!. Vuelta a la rutina,  trabajo y teletrabajo, libros, 
uniformes, días más cortos, depresión post vacacional … Volvemos con muchas ganas, con 
las pilas recargadas; sin embargo hay algo incómodo a lo que todavía toca hacer frente: el 
agobio que supone la operación retorno. Este año las cosas van a cambiar … “Óperacción 
Retorno” te trae algunos trucos y consejos para garantizar la vuelta más agradable, tranquila 
… y segura. Recuerda que lo importante es llegar, tómatelo con paciencia y con algo de 
buena música para hacer más apacible este viaje de vuelta y que sea más llevadero acompa-
ñados de Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti y Bellini. Ven a disfrutar de la tan anhelada ópera en 
vivo y que nada estropee el �nal de las vacaciones. ¡La rutina se tornará en ilusión! … ¡Operac-
ción Retorno 2020! (Eugenia Corbacho. Directora de escena)

Luis Cansino (barítono)
Ruth Iniesta (soprano)
Jesús León (tenor)
Manel Esteve (barítono)
Nando Llera (actor)
Ensemble OSV 430
Dirección musical.- Diego García Rodríguez
Dirección escénica.- Eugenia Corbacho
Video e iluminación.- Alejandro Contreras

PROGRAMA:
Overtura (La Gazza Ladra. Rossini)
“L´onore!, ladri! …” (Falsta�. Verdi)
“Favorita del re … Spirto gentil” (La Favorita. Donizetti)
“E strano … sempre libera” (La Traviata. Verdi)
“Or dove fuggo … Ah per sempre io ti perdei” (Puritani. Bellini)
“Era uguale la voce” (Gianni Schicchi. Puccini)
“Si vendetta, tremenda vendetta …” (Rigoletto. Verdi)
“Venti scudi …” (Elisir d´amore. Donizetti)
“La moral di tutto questo” (Don Pasquale. Donizetti)

Precios:
Butaca y central: 40,00 €
1er an�teatro: 35,00 €
2ª an�teatro: 30,00 €
3er an�teatro: 25,00 €
2º y 3er an�teatro visibilidad reducida: 15,00 €

Socios AAOV.- 50% de descuento sobre los precios antes señalados

Teatro Afundación.
1 de noviembre. 19,30 horas  Entradas en Ataquilla.

Poco a poco vamos volviendo a la rutina, a la (nueva) normalidad. Nos gusta regresar y reencon-
tar sensaciones pasadas, aquellas que creíamos olvidadas pero que, en el fondo, sabíamos que 
estaban ahí.  Volver a la ópera es regresar a la emoción, al sentimiento y, sobre todo, a la PASIÓN.

Ismael Jordi (tenor)
Marina Comparato (mezzosoprano)
Sonia de Munck (soprano)
Javier Franco (barítono)
Felipe Bou (bajo)
Ensemble OSV 430
Dirección musical.- Manuel Coves
Dirección de escena.- Ignacio García
Video e iluminación.- Alejandro Contreras

PROGRAMA:
"Intermezzo" (Cavalleria Rusticana. Mascagni)
“Pourquoi me réveiller” (Werther. Massenet)
“Mon coueur s´ouvre a ta voix” (Samson et Dalila. Saint-Saëns)
“Ella giammai m´amo …” (Don Carlo. Verdi)
“Je veux vivre” (Romeo et Juliette. Gounod)
“Alzati! … Eri tu” (Un Ballo in Maschera. Verdi)
“Belle nuit, ô nuit d´amour” (Les contes d´Ho�mann. O�enbach)
“Il rival salvar tu dei … Suoni la tromba (Puritani. Bellini)
“Angiol di Pace” (Beatrice di Tenda. Bellini)
“Au fond du temple saint” (Le Pêcheurs de Perles. Bizet)
“Chi mi frena in tal momento” (Lucia di Lammermoor. Donizetti)

Precios:
Butaca y central: 40,00 €
1er an�teatro: 35,00 €
2ª an�teatro: 30,00 €
3er an�teatro: 25,00 €
2º y 3er an�teatro visibilidad reducida: 15,00 €

Socios AAOV.- 50% de descuento sobre los precios antes señalados

TEATRO AFUNDACIÓN

MARINA
COMPARATO
(mezzosoprano)

SONIA
DE MUNK
(soprano)

FELIPE
BOU
(bajo)

ISMAEL
JORDI
(tenor)

JAVIER
FRANCO
(baritono)



Auditorio do Concello. 20,00 h. ENTRADA LIBRE
Ópera en el Cine

• 23/9/2020 “SALOMÉ”. Strauss.
Nadja Michael, Michael Volle, Thomas Moser,
Michaela Shuster. Dir:  Philippe Jordan. (Covent Garden. 2012)

• 7/10/2020  “GIANNI SCHICCHI”. Puccini.
Lucio Gallo, Ekaterina Siurina, Francesco Demuro, Elena 
Zilio. Dir: Antonio Pappano (Covent Garden. 2011)

• 28/10/2020  “CAVALLERIA RUSTICANA”. Mascagni.
Jonas Kaufmann, Liudmyla Monastyrska, Ambrogio Maestri. 
Dir: Christian Thieleman (Salzburgo. 2015)

Sala de Conferencias Sede Social Afundación.
19,30 h. ENTRADA LIBRE

• 15/10/2020 “Gregory Kunde, una vida para cantarla”.
José Luis Jiménez (periodista y crítico operístico) y Gregory 
Kunde (tenor)

• 30/10/2020 “Beethoven: un retrato vienés”. 
Victoria Stapells y Arturo Reverter (críticos operísticos)

Hoy, hablamos de... “Mi Libro”

* Entrada libre hasta completar aforo, cumpliendo protocolos de seguridad establecidos para Covid-19

AS NOSAS VOCES
Auditorio Martín Códax (Conservatorio de El Castro)
18/10/20. 19,30 h. ENTRADA LIBRE

Ópera y Zarzuela
MARINA PENAS (soprano), PABLO CARBALLIDO (tenor), 
PEDRO MARTÍNEZ TAPIA (bajo-barítono)
CARLOS E. PÉREZ  (piano)




